
Ekaitz Samaniego, 21 urteko gazte gasteiztarra, atxiloketa arriskuan aurkitzen da 

Auzitegi Gorenak 8 urteko espetxe zigorra berretsi duen momentutik. 2 urte katenaria 

baten apurketagatik eta 6 urte Segiko kide izatea leporatuta. Epaiketa eta zigor 

politikoa beraz, politikoki aktiboa izateak edota gizartearekiko kezkak agertzeak 

eramango baitu Ekaitz espetxera.  

Jakin badakigu, Ekaitzena ez dela egoera isolatua. Ehunka dira, haien jardun 

politikoarengatik espetxean dauden gizon emakumeak, etxetik ospa egitea erabaki 

dutenak zigorra ekiditeko edota kalean daudenak epaiketaren zain.  

Aro politiko berri bat zabaltzen ari dela entzuten ari gara behin eta berriz. Bestelako 

moduekin, bestelako etorkizun berriak eraikitzeko aukera zabaldu zaigu Euskal Herrian.  

Eta halere, 128 pertsona aurkitzen dira Estatu Espainarreko ziegetean militantzia 

politikoa dela eta. 23 Gasteizko kaleetan epaiketaren zamarekin bizi direnak. Badira 

gaur egun, poliziaren mehatxu eta jarraipenak jasaten dituztenak eta baita azken 

atxiloketen ondorioz delako lista beltzetan aurkitzen diren gazte gasteiztarrak.  

Egoera hauek ahaztuegiak eta isilduegiak daude agenda mediatiko eta politiko 

ezberdinetan. Ekaitzen kasuaren aurrean eta etorkizunean helduko diren beste  kasuen 

aurrean ezin gara etsipenean erori. Ez luke sekula gertatu izan behar, baina nola da 

posible gaur egungo testuinguru politikoan Ekaitz eta beste ehunka pertsonek espetxe 

zigorrarekin ordaintzea bere militantzia politikoa? Oraindik ehunka pertsona epaiketa 

politikoengatik espetxe zigorrak ordaintzen egotea nola demontre den posible izan 

beharko genuke mintzagai eta euren kaleratze data eta ordua ere bai. Aldiz, kartzelak 

are gehiago betetzen ari dituzten ekintzekin topo egiten dugu. 

Baina, oinarrizko askatasunen urraketaren arazoa ez da soilik ezker abertzalearena edo 

euskal herri autodeterminatu bat nahi dutenena. Nagusi den gizarte eredu hau 

eraldatu nahi dugun guztiona da. Kriminalizatzearen kriminalizatzeaz eta lege-kolpeka, 

adierazpen kritiko oro mututu nahi baitute. Eta, honen aurrean zer? Gure eskubideak 

praktikatzen jarraitu, eta hauek praktikatzeagatik errepresioa jasaten dutenen 

inguruan salaketa eta elkartasuna antolatu. Gure eskubide zibil eta politikoak 

bermatuta nahi ditugulako. 

Guzti honen harira, testu honen sinatzaileok honakoa aldarrikatzen dugu: 

• Epaiketa politiko guztiak bertan behera gera daitezela. 

• Eskubide zibil eta politikoak urratzen dituzten salbuespen legeak baliogabetzea. 

• Jarduera politikoagatik auziperatuak izan diren pertsona guztien berehalako 

askatasuna.  

Hontaz gain, Ekaitzi babesa eman eta egoera honi erantzuna emateko deitu den 

manifestaldiari gure atxikimendua adierazi nahi diogu.  

Abenduaren 31, 19:00tan Los Angeles elizatik 

ELKAR LOTUZ, EKAITZ ETXEAN 

EUSKAL GAZTERIA LIBRE ETA LEGALA 

¡No más juicios políticos! 



Ekaitz Samaniego, joven gasteiztarra de 21 años, está en riesgo de ser detenido desde 

que el Tribunal Supremo hizo pública su condena a 8 años de cárcel: 2 acusado de la 

rotura de una catenaria y 6  por la acusación de ser miembro de Segi. Un juicio y un 

castigo políticos, ya que es haber sido activo políticamente o manifestar sus 

inquietudes para con la sociedad lo que llevará a Ekaitz a la cárcel.  

Somos conscientes de que la situación de Ekaitz no es aislada. Son cientos las personas 

que están en prisión como consecuencia de su actividad política, que han decidido 

abandonar su casa para eludir el castigo o que están en la calle a la espera de juicio.  

Estamos oyendo una y otra vez que se está abriendo un nuevo tiempo político, que se 

abre la posibilidad de construir un futuro diferente en Euskal Herria, con otros medios. 

Sin embargo, 128 personas se encuentran en las celdas del Estado español por su 

militancia política. 23 personas viven en las calles de Gasteiz con el peso del juicio 

pendiente. Hay, hoy en día, personas que sufren amenazas y seguimientos policiales, y 

jóvenes gasteiztarras incluidos en las denominadas listas negras, como consecuencia 

de las últimas detenciones.  

Estas situaciones están demasiado olvidadas y silenciadas en las agendas mediáticas. 

Pero no podemos caer en la desesperanza, ni ante el caso de Ekaitz ni ante los que 

llegarán después. Porque, no tenía que haber ocurrido nunca pero, ¿cómo es posible 

que en el actual contexto político Ekaitz y cientos de personas más paguen con cárcel 

su militancia política? Tendríamos que estar hablando de cómo es posible que aún hoy 

cientos de personas estén cumpliendo penas de cárcel como consecuencia de los 

juicios políticos, y también del día y la hora de su excarcelación. Y sin embargo, nos 

encontramos con actuaciones que están llenando cada vez más las cárcles.  

La conculcación de las libertades elementales no es un problema que afecte sólo a la 

izquierda abertzale o a quienes quieren un pueblo vasco autodeterminado. Nos afecta 

a todas las personas que queremos cambiar el modelo social imperante, ya que a 

golpe de criminalizaciones y leyes pretenden enmudecer toda crítica. ¿Qué hacer ante 

esto? Seguir poniendo en práctica nuestros derechos, y organizar la denuncia y 

solidaridad para con las personas que sufren represión por ejercer sus derechos. 

Porque queremos que nuestros derechos civiles y políticos estén garantizados.  

En relación a todo esto, quienes firmamos este texto reclamamos:  

• Que se suspendan todos los juicios políticos. 

• Derogación de la legislación de excepción que conculca los derechos civiles y 

políticos.  

• Libertad inmediata para las personas encausadas por su actividad política.  

Además, nos adherimos a la manifestación convocada para apoyar a Ekaitz y 

responder a esta situación.  

31 de diciembre, a las 19:00 desde la Iglesia de Los Angeles  
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¡No más juicios políticos! 


